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variabilidad de la respuesta a estas terapias. En esta
obra presentamos las teorías actuales acerca de los
mecanismos del dolor, así como las terapias basadas en la evidencia de las condiciones dolorosas más
comunes. Además de evaluar diferentes opciones
terapéuticas (opioides, cannabis, medicina integrativa
y complementaria, medicina regenerativa), también
repasamos las guías de tratamiento vigentes (farmacológicas, intervencionistas, conductuales), las perspectivas actuales, y los recursos disponibles para los
trastornos derivados del uso de opioides, así como
las investigaciones más recientes que tienen el potencial de orientar el futuro de esta especialidad. Esta
obra puede ser utilizada como libro de consulta para
ayudar a los clínicos a diseñar planes de tratamiento individualizados, empleando guías terapéuticas
actuales y basadas en la evidencia. También puede
ser útil para residentes que estén preparando los
exámenes de la especialidad.
Estamos agradecidos a nuestros autores por compartir sus conocimientos y experiencia en esta área.
Su incesante dedicación al campo de la medicina del
dolor y su devoción a los pacientes siguen ayudando
a ensanchar los límites de nuestros conocimientos.
Esperamos que el futuro de la medicina del dolor
ponga el foco en los cuidados centrados en el paciente y en abordajes biopsicosociales que permitan
mejorar los resultados de salud y la funcionalidad
de los pacientes.
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El campo de la medicina del dolor se halla en constante evolución. Desde la teoría cartesiana del dolor
formulada por Descartes en el siglo XVII hasta la
teoría de la modulación del dolor de Melzack y
Wall en los años sesenta del pasado siglo, nuestros
conocimientos sobre el mecanismo exacto y sobre
el tratamiento del dolor no han hecho más que
avanzar.
En los años noventa aprendimos que el problema
del dolor no estaba recibiendo el reconocimiento ni la respuesta adecuados. Estas deficiencias de
valoración dieron inicio a un movimiento que se
proponía enseñar a los profesionales clínicos a
reconocer y tratar el dolor. Desgraciadamente, la
creciente conciencia de la necesidad de tratar el dolor
y la engañosa publicidad acerca de la seguridad del
uso de opioides contribuyeron a una epidemia de
abuso de estos fármacos que no tardó en extenderse.
En un esfuerzo por reducir el número de muertes
causadas por el abuso de opioides, los Centers for
Disease Control establecieron una serie de guías
para su administración. Dado el presente clima de
opinión y el debate sobre la efectividad de la terapia
con opioides, han surgido nuevas opciones terapéuticas, pero muchas carecen de eficacia y de evidencia
que las respalde.
Además, la dificultad de tratar estas condiciones
se deriva de la compleja naturaleza del dolor, de
la falta de mediciones objetivas y fiables, y de la
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CAPÍTULO 15

Comorbilidad entre dolor crónico
y trastorno de estrés postraumático:
evidencia actual, tratamientos
y direcciones futuras

y

PREVALENCIA DEL DOLOR CRÓNICO
Y EL TRASTORNO DE ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO
Hasta un 40% de los adultos en Estados Unidos
experimentan dolor crónico, definido como un
dolor persistente que dura al menos 6 meses1, con
costes estimados en 560.000 millones de dólares2.
El dolor crónico puede aparecer en varios contextos, como lesiones musculoesqueléticas, cáncer y
eventos traumáticos3-5. De hecho, el dolor es muy
frecuentemente comórbido con el TEPT, un trastorno caracterizado por evitación, hipervigilancia,
cogniciones y afectos negativos y síntomas intrusivos
(p. ej., flashbacks)6. Además, las personas con dolor
crónico tienen más probabilidades de desarrollar
síntomas del TEPT que aquellas sin dolor crónico7,8.
Las poblaciones militares son particularmente sensibles a esta comorbilidad y tienen más probabilidades de ser diagnosticadas de TEPT y/o dolor crónico
en comparación con la población civil7,9. Con los
avances en la tecnología del campo de batalla y de
la medicina en general, el personal militar actual
tiene más posibilidades de sobrevivir que el de la
era de Vietnam; sin embargo, las secuelas en la salud
física y mental persisten más allá de su tiempo de
servicio10. De manera similar, los civiles que han
experimentado un evento traumático también tienen
más probabilidades de sobrevivir debido a los avances en la medicina. Por tanto, es pertinente examinar
el estado actual de la ciencia en lo que respecta a
cómo se entienden y tratan estas dos afecciones de
salud comunes (es decir, el dolor crónico y el TEPT),
el contexto histórico desde el cual evolucionó este
pensamiento y las innovaciones que pueden surgir
en adelante.
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DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y DOLOR
CRÓNICO: TRATAMIENTOS ACTUALES
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Pr

Es fundamental que los sanitarios, los investigadores
y los usuarios comprendan el dolor crónico a través
de un modelo integral que tenga en cuenta tanto la
complejidad de la experiencia del dolor como los
cambios de esta experiencia y del fenotipo del dolor
en el contexto del trauma. Las primeras teorías del
dolor, que se tratan más adelante en este capítulo, no
tuvieron en cuenta adecuadamente la complejidad
del dolor y son insuficientes para guiar el diagnóstico, la comprensión y el tratamiento del dolor relacionado con el trauma (es decir, dolor y trastorno de
estrés postraumático [TEPT] comórbido). La primera
parte de este capítulo describirá la evolución de la
comprensión del dolor desde modelos cartesianos
unidimensionales a modelos más complejos que
culminaron en el modelo biopsicosocial contemporáneo predominante. El modelo biopsicosocial
reconoce con precisión que la experiencia del dolor
no puede explicarse únicamente a través de la experiencia física y que la experiencia física se ve afectada
por factores aparentemente no relacionados con el
dolor físico. Por tanto, cualquier modelo explicativo propuesto de la comorbilidad del dolor crónico
también debe reconocer este hecho. Finalmente, el
capítulo explorará los tratamientos existentes para el
dolor y el TEPT comórbidos (tanto farmacológicos
como no farmacológicos) y ofrecerá sugerencias
sobre direcciones futuras para la investigación y la
atención clínica que pueden orientar los esfuerzos
en curso para tratar eficazmente a este complejo
grupo de pacientes.
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Para comprender los tratamientos farmacológicos
actuales para el dolor, es importante poner estos
tratamientos dentro del contexto, la evolución y el
conocimiento adquirido de modelos biomédicos
anteriores que se remontan a Descartes11-13. Descartes valoraba el dolor como una de las principales
experiencias físicas y perceptivas que probaban la
existencia del cuerpo11. Creía que el dolor era una
alteración que se transmitía a través de las fibras nerviosas por todo el cuerpo hasta alcanzar el cerebro
y lo consideraba una evidencia de que la mente y el
cuerpo son mecanismos dualistas que responden en
conjunto a estímulos específicos como la temperatura y el dolor11. Esta idea no solo se difundió entre los
filósofos, sino que posteriormente llevó a los científicos a intentar localizar las fibras nerviosas dentro del
cuerpo que transmitían las sensaciones de dolor11. La
teoría de Descartes, también conocida ahora como
la teoría de la especificidad, fue esencial para promover
la investigación que relaciona las fibras nerviosas
que conducen al cerebro con funciones específicas
en respuesta al dolor. El proceso se da en dos pasos
que consisten en: 1) el cuerpo integra una señal de
dolor en una sensación corporal, y 2) viaja al cerebro
donde se percibe mecánicamente. Esto influyó en
la práctica médica, de tal manera que los médicos
buscaban tratamientos físicos para el dolor, como el
uso de hierbas con efectos analgésicos o el corte de
fibras nerviosas específicas del dolor para evitar que
las señales llegaran al cerebro14-16.
La teoría de la especificidad de Descartes fue desarrollada por el médico Charles Bell en su influyente
ensayo Idea de una nueva anatomía del cerebro, que
finalmente condujo al descubrimiento del sistema
nervioso central (SNC)15. El SNC proporciona una
relación directa entre un estímulo y la sensación de
dolor mediante receptores sensoriales conocidos
como «nociceptores». La recepción del dolor nociceptivo ocurre cuando los estímulos nocivos son
detectados por receptores del dolor, o nociceptores,
situados en la piel y luego transmitidos a través de
señales eléctricas a los centros cerebrales superiores
para su procesamiento12,15,17,18.
La relación entre la nocicepción y el dolor es
compleja porque las señales involucradas están más
allá de la nocicepción biológica. La oposición a la
teoría de la especificidad del dolor de Descartes ha
llevado a otras conceptualizaciones históricas del
dolor, incluidas la teoría de la intensidad del dolor y la
teoría del patrón del dolor. La teoría de la intensidad
del dolor plantea la hipótesis de que la experiencia del
dolor es el resultado de alcanzar una intensidad
o umbral significativo14. Esto llevó a neurólogos y
fisiólogos en el siglo XIX a formular la teoría de que
la intensidad del dolor está directamente relacionada
con la cantidad de tejido lesionado15. Después de

cierto umbral, un incremento de la señal sensorial
dolorosa se suma y se transmite a la médula espinal
(es decir, el SNC) y luego al cerebro15. Durante este
tiempo, los investigadores teorizaron sobre esta
sumación central, refiriendo que generaba impulsos
que se interpretaban como dolor para el individuo
solo cuando el número de fibras de respuesta y su
frecuencia de descarga excedieran un cierto umbral
que determinaría la respuesta perceptiva a los estímulos nociceptivos12,14,15,19-21.
Las teorías modernas del dolor dieron lugar a
la perspectiva teórica más utilizada hasta la fecha,
el modelo biopsicosocial. La teoría del control de
acceso buscaba combinar y apoyar los principios
fundamentales de las teorías de la especificidad, la
intensidad y del patrón del dolor17. Melzack y Wall
hipotetizaron que existe un acceso mecánico en la
médula espinal, específicamente en el asta dorsal,
que controla la transmisión de información sensorial en la médula espinal y al cerebro. Este mecanismo está controlado por la actividad de fibras gruesas
y finas. Las fibras gruesas inhiben o cierran el acceso,
mientras que las fibras finas facilitan o abren el acceso. Cuando el estímulo nociceptivo o la lesión tisular
alcanzan un cierto umbral que supera el nivel de
inhibición del acceso, esto abre la puerta y activa las
vías que conducen a la experiencia del dolor y a los
comportamientos relacionados con el dolor (p. ej.,
quitar la mano del fuego)15. Por tanto, esta teoría
proporcionó una base neuronal y reconcilió los
modelos biomédicos anteriores del dolor (es decir,
las teorías de la especificidad, la intensidad y los
patrones del dolor). Asimismo, sentó las bases para
la investigación del dolor y sus mecanismos en el
siglo XX12. Sin embargo, Melzack y Wall (1965) reconocieron que se necesitaba un modelo más amplio
para considerar los efectos emocionales y cognitivos
del dolor y su repercusión sobre la conducta cuando
un individuo experimenta dolor12,17,22.
La necesidad de un modelo de dolor más completo llevó a Melzack a crear la teoría del dolor de
la neuromatriz, que intentaba explicar la naturaleza
del dolor y se basaba en modelos biomédicos de
dolor. Melzack (en 2001) propuso que el dolor es
una experiencia compleja que se forma por neuroseñales únicas dentro de la red neuronal del cerebro,
que él denominó la neuromatriz cuerpo-yo23,24. Esta
red integra la evaluación cognitiva, sensorial-discriminativa y motivacional-afectiva y postula que los
patrones de resultado de la neuromatriz involucran
sistemas perceptivos, conductuales y homeostáticos
dentro del cuerpo y la mente en respuesta a una
lesión y/o estrés físico y cognitivo23-25. La teoría de
Melzack se formuló sobre síndromes dolorosos que
aparecían sin lesiones orgánicas evidenciables, como
el dolor en el miembro fantasma y el dolor lumbar
inespecífico. Los modelos biomédicos anteriores que
se remontan a Descartes no eran suficientes, puesto
que debía haber daño tisular para que apareciera
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mientras que la evitación mantiene o exacerba la
respuesta al miedo43.
El estado de ánimo afecta la forma en que las personas perciben el dolor y se considera un componente integral del modelo de evitación del miedo36. Una
revisión de la literatura muestra un cuadro que indica
que el dolor crónico presenta una importante comorbilidad en diferentes escenarios clínicos44. Trastornos
depresivos y ansiosos, TEPT, abuso de sustancias, suicidio y abuso sexual se han relacionado con el dolor
crónico44. Las tasas de prevalencia de los trastornos
depresivos varían según el trastorno de dolor crónico,
con prevalencia del 4 al 12% entre las personas con
dolor neuropático y del 21 al 83% entre las personas
con fibromialgia44. La tasa de prevalencia del trastorno de la articulación temporomandibular (ATM)
con los trastornos depresivos comórbidos también
es notablemente alta: 16-65%44. Los trastornos de
ansiedad, cuando incluyen el TEPT, alcanzan el 65%
para la ATM, el 60% para la fibromialgia, el 51% para
el dolor abdominal y el 45% para la migraña44. Al
examinar específicamente el TEPT, casi una cuarta
parte de las personas con dolor crónico presentan
TEPT comórbido44. La fibromialgia también presenta
elevadas tasas de comorbilidad con trastornos por
consumo de sustancias (hasta un 25%), dolor espinal
crónico (hasta un 14%) y artritis (hasta un 12%)44. El
trastorno por consumo de opioides, específicamente,
se ha descrito hasta en un 43% de los pacientes con
dolor crónico44.
Los problemas de salud mental asociados con el
dolor crónico no solo afectan el estado de ánimo
y el incremento de la discapacidad asociada con
el dolor35,36, sino también la percepción misma del
dolor. Un metaanálisis que examinó la depresión
y la percepción del dolor mostró que, en general,
las personas con depresión tienen un umbral de
dolor más alto (es decir, en el momento en que se
siente el dolor)45,46. Sin embargo, el método por el
cual se indujo el dolor resultó ser predictivo; de esta
forma, si se inducía el dolor mediante isquemia,
daba lugar a un umbral de dolor más bajo45. No se
observaron diferencias en la tolerancia al dolor o las
puntuaciones de dolor entre los pacientes con y sin
depresión45. Finalmente, la comorbilidad entre el
TEPT y el dolor crónico presenta umbrales de dolor
y sensibilidad al dolor más elevados (es decir, los
mismos estímulos se perciben como más dolorosos
para aquellos con dolor crónico y TEPT comórbidos)47-50. La ansiedad, la depresión y otros trastornos
del estado de ánimo tienen el potencial de afectar la
forma en que uno experimenta el dolor, vinculando
estos procesos psicosociales con la experiencia del
dolor. Ver el dolor como un problema únicamente
relacionado con síntomas físicos, con una causa
orgánica, no capta completamente el fenómeno del
dolor. Por tanto, los tratamientos que solo se centran en las sensaciones de dolor tienen una eficacia
limitada.
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dolor. De esta manera, de acuerdo con el modelo de
neuromatriz de Melzack, el dolor podría no tener
correlación con el daño tisular y ser el producto de
múltiples partes del SNC juntas que dan lugar a una
experiencia dolorosa (p. ej., fibromialgia)23. Esta teoría proporcionó una explicación integral del dolor
combinando principios de la teoría de la especificidad con teorías afectivas y de patrones de respuesta
para dar lugar a la teoría de la neuromatriz del dolor,
siendo la experiencia del dolor el resultado de una
interacción entre diversas redes neuronales26. Melzack y Casey alentaron a los profesionales médicos
a abandonar el enfoque sensorial dominante (p. ej., quirúrgico, farmacológico) y tratar el dolor crónico
con un enfoque biopsicosocial más multidisciplinar/
multimodal (incluidos abordajes farmacológicos y
no farmacológicos)12,27,28. Esta teoría multimodal
contribuyó al modelo biopsicosocial para la evaluación y el tratamiento del dolor12.
El avance hacia el enfoque biopsicosocial para
tratar el dolor crónico ve al individuo como una
«persona completa» cuya mente y cuerpo están interconectados y manifiestan interacciones dinámicas
entre los componentes biológicos, psicológicos y
sociales de su experiencia dolorosa26. El modelo
biopsicosocial del dolor se encuentra fuertemente
respaldado por los hallazgos de investigación y se ha
extendido sobre los mediadores biológicos del dolor
crónico, aclarando el papel de las respuestas de estrés
desadaptativo a través del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA)29-32. El dolor crónico altera la
actividad del eje HHA y, por tanto, los niveles de
cortisol, lo que a su vez se asocia con diferencias en
la intensidad del dolor, los umbrales del dolor y los
niveles de ansiedad33.
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Los componentes psicológicos de la experiencia del
dolor, como la catastrofización («un conjunto de
pensamientos negativos exagerados que se ejerce
durante una experiencia dolorosa real o anticipada»34), la evitación del miedo y el afecto negativo,
han sido reconocidos como aspectos comunes de
la experiencia del dolor crónico dentro del modelo
conocido como de evitación del miedo35,36. Los
factores sociales como las respuestas de refuerzo
positivo y negativo de los cónyuges, el menor nivel
percibido de apoyo social y el nivel socioeconómico más bajo tienen un impacto negativo en la
intensidad del dolor y el nivel de discapacidad
autoinformado37-41. Además, existen variaciones
culturales que rodean a las expresiones de dolor y
pueden influir en la tolerancia al dolor y en las calificaciones de intensidad del dolor percibidas por los
demás42. Lethem y cols. sostuvieron que, en última
instancia, hay dos opciones cuando se experimenta un
miedo: «confrontación» o «evitación». La premisa
central del modelo de evitación del miedo es que la
confrontación disminuye el miedo con el tiempo,
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ensayos controlados aleatorizados (ECA), dando
como resultado mejoras significativas en el dolor
y el bienestar físico59,60. Sin embargo, cuando el
mindfulness y la reducción del estrés basada en el mindfulness (MBSR, mindfulness-based stress reduction) se examinaron sistemáticamente, surgieron resultados contradictorios. Un metaanálisis reciente que examinó la
MBSR en los controles activos mostró un tamaño de
efecto medio y estadísticamente significativo para las
variables de salud mental61. Un metaanálisis mostró
que la MBSR para el dolor crónico, en comparación
con el tratamiento habitual, dio lugar a diferencias
significativas a corto plazo, pero no a largo plazo,
con respecto a la intensidad del dolor, y tampoco
mostró efectos significativos al comparar la MBSR
con grupos de tratamiento activo tanto a corto como
a largo plazo62. Los efectos a corto plazo de la MBSR,
en comparación con la atención habitual, sobre la
discapacidad relacionada con el dolor se acercaron
a la significación estadística, pero no lo fueron a
largo plazo. Ni los efectos a corto plazo ni los efectos a largo plazo de la MBSR, en comparación con
el tratamiento activo, fueron significativos62. Otro
metaanálisis que analizó tanto las intervenciones de
mindfulness como las de MBSR tampoco mostró efectos significativos de la terapia cognitiva basada en la
atención plena ni de la MBSR (aunque el tamaño del
efecto de MBSR se acercó a la significación), aunque
sí efectos significativos para otras intervenciones
basadas en mindfulness63. Teniendo en cuenta el sesgo de publicación, los autores afirman que los efectos del mindfulness son «limitados en general, tanto
a corto como a largo plazo»63. Los resultados discrepantes pueden deberse a los periodos en los que
se realizaron estos metaanálisis, la heterogeneidad
de los resultados que dio lugar a amplios intervalos
de confianza y/o las variaciones en la definición
de mindfulness. Debido a que el mindfulness puede
mejorar la autoeficacia y se puede enseñar en un
periodo de tiempo relativamente breve, la investigación disponible, aunque sin establecer una clara
certeza, respalda el uso de intervenciones basadas en
mindfulness para el dolor crónico.
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Cada vez existe mayor nivel de evidencia de que
adoptar una perspectiva biopsicosocial es esencial
para tratar y controlar eficazmente el dolor crónico51.
El objetivo principal del tratamiento biopsicosocial
no es reducir la intensidad del dolor, sino centrarse
en restaurar y optimizar la capacidad de un individuo para funcionar en su vida diaria mientras se
reduce la dependencia de las intervenciones farmacológicas a largo plazo52. El manejo biopsicosocial
del dolor puede incluir medicación, intervenciones
psicoterapéuticas, fisioterapia, analgesia y neuromodulación, procedimientos intervencionistas y cirugía,
y programas de restauración funcional. Desde la
perspectiva biopsicosocial, el énfasis del tratamiento
del dolor crónico pasa de los esfuerzos para curar
el dolor o los síntomas en sí a los esfuerzos para
mejorar el funcionamiento y la calidad de vida53.
Esta perspectiva lleva a la implementación de un
enfoque interdisciplinar en el tratamiento del dolor
crónico, donde el equipo de tratamiento está formado por un grupo de individuos multidisciplinar
coordinado que trata al paciente estableciendo un
plan de abordaje54. Este grupo puede estar compuesto por médico, enfermera, psicólogo, fisioterapeuta
y terapeuta ocupacional54. Dentro de este equipo,
cada miembro tiene un rol específico54. Los roles
son (pero no se limitan a) los siguientes: los médicos
están a cargo de los aspectos clínicos del tratamiento;
las enfermeras supervisan al paciente después de los
tratamientos; los psicólogos proporcionan intervenciones psicosociales cognitivo-conductuales; los
fisioterapeutas inician al paciente en un tratamiento
centrado en el movimiento, y los terapeutas ocupacionales intervienen en torno a factores relacionados
con el trabajo54. Al utilizar un enfoque interdisciplinario, se aborda a la persona en su totalidad. Para
los pacientes, una gran parte del tiempo se dedica
a intervenciones psicosociales, que incluyen una
variedad de intervenciones y técnicas.
Los tratamientos psicológicos para el dolor crónico a menudo comprenden varios componentes.
Muchas intervenciones para el dolor crónico utilizan
técnicas cognitivo-conductuales que mejoran los
resultados relacionados con el dolor55,56. Las terapias
cognitivo-conductuales (TCC) se centran en modificar pensamientos problemáticos (p. ej., pensamientos automáticos relacionados con la autoeficacia),
emociones (p. ej., un miedo irracional a volver a
lesionarse) y comportamientos (p. ej., sedentarismo) para reducir la discapacidad y la intensidad
del dolor. Una reciente variación de la TCC es la
terapia de aceptación y compromiso (ACT), descrita por Hayes y cols.57 y que se centra en técnicas
de atención plena, acciones valiosas y la aceptación
de pensamientos, emociones y/o circunstancias
difíciles58. La ACT y otras intervenciones basadas en
la aceptación, como el mindfulness, han demostrado
ser eficaces en el tratamiento del dolor crónico, con

ve
nt

Tratamiento del dolor crónico

y

214

C0075.indd 214

RELACIÓN ENTRE EL DOLOR CRÓNICO
Y EL TRASTORNO DE ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO
Ya en 2001, los investigadores intentaron hacer confluir el conocimiento disponible para explicar la relación entre el dolor crónico y el TEPT. Durante este
tiempo, los modelos de vulnerabilidad compartida y
mantenimiento mutuo64,65 se impusieron como formas
explicativas a través de las cuales ver los trastornos
concurrentes. Ambos reconocen el papel de las variables psicológicas y sociales, sin olvidar las cuestiones
biológicas, a través del modelo biopsicosocial. Sin
embargo, aún queda mucho por determinar sobre
cómo se relacionan estos trastornos66.
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VULNERABILIDAD COMPARTIDA:
COMPONENTES GENÉTICOS
Dentro del modelo de vulnerabilidad compartida, los
componentes genéticos tienen un papel destacado,
subrayando el componente biológico del modelo
biopsicosocial. Décadas de investigación sobre el
modelo de vulnerabilidad-estrés muestran que las
predisposiciones genéticas juegan un papel tanto en
la salud física como en la mental. Aproximadamente
entre el 30 y el 40% de la varianza en el TEPT es
hereditaria81. Gran parte de la arquitectura genética
subyacente al riesgo de TEPT parece superponerse con
las vulnerabilidades para la depresión y la ansiedad82.
Es muy posible que existan múltiples arquitecturas
genéticas subyacentes al TEPT, lo que puede explicar
las dificultades en la replicación de los hallazgos de
los estudios de asociación del genoma83.
En este momento, hay pocos marcadores genéticos
bien documentados tanto del TEPT como del dolor
crónico. Sin embargo, la investigación actual de marcadores genéticos de estrés (eje HHA) e inflamación para
el TEPT y el dolor crónico respalda la superposición
de estos trastornos. Los polimorfismos de la proteína
de unión a FK506-5 (FKBP5) proporcionan uno de
los genes candidatos más prometedores para la vulnerabilidad al TEPT. La alta expresión de FKBP5 está
relacionada con una mayor sensibilidad del receptor
de glucocorticoides y niveles más bajos de cortisol
basal, y se cree que los niveles bajos de cortisol basal
son un factor de vulnerabilidad para desarrollar TEPT
después de un evento traumático84. En un estudio
epigenético, Blacker y cols.85 encontraron que la metilación de FKBP5 aumentó en aquellos pacientes que
no respondieron al tratamiento de TEPT y disminuyó
en los que respondieron al tratamiento. La dirección
de la metilación relacionada con el TEPT parece ser
específica de alelo, y la metilación o desmetilación se
asoció con una mayor gravedad del TEPT dependiendo
de la modificación del alelo exacto86.
Se sabe aún menos sobre la genética y la epigenética relacionada con el dolor crónico. Las variantes
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Uno de los primeros modelos de comorbilidad de
dolor y TEPT se basó en observaciones de hipervigilancia asociada con ambos cuadros que daban lugar
a una vulnerabilidad mutua. Ver el dolor crónico
y el TEPT desde una perspectiva de vulnerabilidad
compartida subraya una predisposición relacionada
con la sensibilidad a la ansiedad (SA) y los factores
genéticos. SA se refiere a cómo piensan las personas
sobre sus sensaciones corporales, en lo que respecta
a cómo de manejables son los pensamientos (p. ej.:
«Es imposible controlar mis pensamientos sobre mis
trastornos»), si las sensaciones tienen consecuencias
sociales potenciales (p. ej.: «Puede que no sea bienvenido si la gente me ve cojeando») y si las sensaciones
tienen posibles consecuencias físicas (p. ej.: «Si este
dolor continúa, probablemente me amputarán la
pierna»)67,68. Diferentes líneas de investigación han
mostrado que los individuos con dolor crónico y
síntomas de TEPT han incrementado sus niveles de
SA64. Dentro de un contexto de dolor crónico, la SA
se asocia con mayor dependencia y uso indebido de
opiáceos y gravedad del cuadro 69, así como mayor
estrés70 y trastornos alimentarios71. Dentro de un contexto de TEPT, la SA está implicada en la desregulación
emocional72, la presencia de síntomas de trastorno
obsesivo-compulsivo72a y una disminución de la tolerancia a la angustia73. Las sensaciones corporales son
representaciones mentales primarias de lo que puede
ocurrir; cuando estas representaciones mentales ocurren en un contexto de comorbilidad (como el dolor
crónico y el TEPT), pueden tener graves consecuencias
perjudiciales. En otras palabras, entre aquellos que
tienen TEPT y dolor crónico comórbidos, cualquier
recordatorio de dolor físico o trauma puede estar
asociado con mayores niveles de ansiedad y atención
a los síntomas, en comparación con aquellos que solo
tienen uno o ninguno de los trastornos.
En una población con TEPT y dolor crónico
comórbidos, la SA juega un papel importante en la
manifestación de los síntomas y la evidencia respalda
su inclusión dentro de un modelo de vulnerabilidadestrés de dolor crónico y TEPT74,75. En las personas
con dolor musculoesquelético, la SA se encontró
elevada si el origen del dolor había sido una experiencia traumática y presentaban síntomas de TEPT,
en comparación con aquellos que no presentaban
estos síntomas76. Por separado, los síntomas de SA
y TEPT predicen malestar emocional e interactúan
entre sí, por lo que el malestar emocional empeora
en las personas con dolor musculoesquelético76.
Esto sugiere que el aumento de la ansiedad en torno
a los síntomas físicos puede empeorar el efecto del
TEPT sobre la percepción individual de malestar por
el dolor físico. En las personas con dolor crónico,
la SA es un predictor significativo de los síntomas
de TEPT más allá de la historia traumática77, destacando cómo los pensamientos relacionados con

la experiencia del dolor y las sensaciones corporales
pueden jugar un papel en el TEPT.
Los síntomas de hipervigilancia del TEPT a menudo se caracterizan por sus manifestaciones fisiológicas, relacionando este grupo de síntomas con la
SA. De hecho, tanto los síntomas de hipervigilancia
como los de embotamiento están significativamente
relacionados con la SA en las personas diagnosticadas
con dolor lumbar crónico musculoesquelético78. En
los prisioneros de guerra, la hipervigilancia media
longitudinalmente en la relación entre el cautiverio
y la SA y entre el cautiverio y la catastrofización del
dolor79. Sin embargo, a largo plazo las implicaciones
de la SA no está clara, ya que la SA predice el dolor
neuropático inicial, pero no el tardío, entre quienes
recibieron tratamiento en un centro traumatológico80.
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peligrosos, relacionados con sus experiencias traumáticas64. Estos sesgos de atención a menudo son
medidos en un entorno de laboratorio mediante el
test de Stroop, un diseño experimental en el que a
los participantes se les presenta una palabra en un
color determinado100. Cuanto más tiempo tarda un
individuo en nombrar el color de la palabra, más
atención se pone en la palabra misma100. Por ejemplo, se esperaría que las personas con dolor crónico
tardaran más en nombrar el color de la palabra
«dolor» que el de la palabra «silla». De manera similar,
existen sesgos de razonamiento y sesgos relacionados
con la probabilidad; por ejemplo, creer que es más
probable de lo que realmente es experimentar dolor
y/o una experiencia traumática100. Investigaciones
más recientes sugieren que las personas con dolor
crónico y TEPT se centran más en el dolor y las
señales relacionadas con el trauma que aquellas con
dolor crónico, pero sin TEPT, proporcionando evidencia de que no importa si el estímulo original está
relacionado con el dolor o el trauma101. De hecho,
puede haber una generalización de la hipervigilancia
que ocurre dentro de esta comorbilidad. Las personas con dolor crónico están muy al tanto de las sensaciones de dolor que se producen y las personas con
TEPT se ven amenazadas por los recordatorios del
trauma. Cuando ambos trastornos están presentes,
la hipervigilancia se centra tanto en los recordatorios
del trauma como en las sensaciones de dolor.
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del gen FKBP5 están asociadas con el desarrollo de
dolor crónico después de la exposición a un trauma87, y el micro-ARN de respuesta al estrés (miARN)
320a está relacionado con el desarrollo de dolor
crónico después de accidentes automovilísticos88.
Tanto el eje HHA como el sistema inmunológico
están involucrados en el TEPT y el dolor crónico89,
lo que confirma aún más la existencia de un vínculo
biológico fundamental entre las dos afecciones. La
expresión de los genes del sistema inmunológico
se asocia con la presencia de TEPT90 y la regulación
positiva de los genes del sistema inmunológico
se asocia con mayores síntomas de intrusión del
TEPT91. Los polimorfismos de los genes del sistema
inmunológico se han implicado como vulnerabilidades para el TEPT92,93. Estudios sobre hormonas
de estrés y marcadores inflamatorios apoyan los
hallazgos genéticos de la regulación alterada del eje
inmunológico y HHA en el TEPT94-96. Curiosamente, muchos de los miARN asociados con el TEPT
están involucrados en la regulación del estrés y las
respuestas proinflamatorias implicadas en el dolor
crónico97. De hecho, hay varios miARN asociados
con sensibilización al dolor, inflamación y respuestas al estrés98,99. Aún se necesitan más estudios para
establecer de manera concluyente los marcadores
específicos de la vulnerabilidad subyacente.
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El modelo de mantenimiento mutuo64 del dolor crónico y el TEPT comórbidos incorpora los tres factores
del modelo biopsicosocial, tejiendo una intrincada
historia de predisposiciones biológicas, componentes afectivos y cognitivos y aspectos sociales de la
experiencia del dolor en un modelo explicativo. El
modelo plantea la hipótesis de que la comorbilidad
única asociada con el dolor crónico y el TEPT se debe
a que cada trastorno influye en el otro (es decir, se
mantienen mutuamente). El modelo de mantenimiento mutuo destaca siete procesos cognitivos y
emocionales diferentes que forman un mecanismo
compartido de comorbilidad: sesgos de atención,
SA, recordatorios de experiencias traumáticas, evitación, afectos negativos y disminución de la actividad
física, percepciones negativas de la enfermedad e
incapacidad de utilizar estrategias de afrontamiento
eficaces. A pesar de la considerable atención prestada
a la comorbilidad del dolor crónico y el TEPT, la
investigación ha progresado escasamente desde su
formulación original hace casi 20 años.

Sesgos de atención
Como se estableció anteriormente en este capítulo,
las personas con dolor crónico son propensas a la
hipervigilancia relacionada con las sensaciones de
dolor, de forma similar a como las personas con
TEPT son propensas a la hipervigilancia relacionada
con estímulos internos o externos potencialmente
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Recuerdos intrusivos

Durante mucho tiempo se ha planteado la hipótesis
de que los recuerdos intrusivos de la experiencia
traumática desempeñen un papel importante en
el mantenimiento de la comorbilidad entre dolor
crónico y TEPT64,100. Aquellos con dolor son más
propensos a recibir un diagnóstico de TEPT102, y
las cogniciones negativas relacionadas con el TEPT
se asocian con la gravedad del dolor por encima
y más allá de los síntomas de TEPT y con el consumo de alcohol entre los veteranos con TEPT y
trastorno por consumo de alcohol comórbido103.
Cuando las personas experimentan una sensación
de dolor, esto puede originar recuerdos intrusivos
sobre la experiencia traumática, sirviendo así como
un recordatorio tanto del dolor como del trauma64.
Por el contrario, los recuerdos del trauma pueden
hacer que las personas focalicen su atención en las
partes del cuerpo asociadas con el trauma, provocando así una respuesta de dolor físico. Cuando las
sensaciones de dolor o los recuerdos de los eventos
traumáticos vienen a la mente, la participación en
actividades que promueven el bienestar y la recuperación disminuye64. La interacción entre la experiencia del dolor y los síntomas del TEPT da como
resultado experiencias que las personas con TEPT
y dolor crónico quieren evitar. Por supuesto, evitar
pensamientos, emociones y comportamientos conlleva sus propias complicaciones.
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un papel dentro del modelo de mantenimiento
mutuo64. La percepción personal del dolor se refiere
a cómo de sensible es cada individuo a la experiencia
del dolor64. Aunque se ha propuesto la sensibilidad al
dolor como un componente que contribuye al mantenimiento mutuo del TEPT y del dolor crónico64,
aún se están desarrollando investigaciones en torno a
esta afirmación. Para los pacientes con dolor crónico
y aquellos con TEPT comórbido, existe un aumento
en el umbral del dolor y la sensibilidad al dolor47-49.
Resulta interesante que aquellos pacientes con TEPT y
sin dolor crónico presentan una menor sensibilidad
al dolor50,112, aunque estos resultados pueden ser
debidos a las diferencias en los umbrales de dolor
entre las personas con TEPT47. Se necesita más investigación en la población con esta comorbilidad47.

Estrategias de afrontamiento

a

Finalmente, Sharp y Harvey64 refieren estrategias de
afrontamiento (in)efectivas como un factor de mantenimiento mutuo de la comorbilidad, explicando
que los procesos cognitivos, como la catastrofización
del dolor, impiden que los individuos enfrenten eficazmente su dolor crónico. El aumento de la catastrofización del dolor y la disminución de la autoeficacia
están respaldados en aquellos pacientes con TEPT
y dolor crónico comórbidos, en comparación con
aquellos con dolor crónico solamente113. Entre el
personal militar con dolor crónico, los síntomas del
TEPT se asocian con una menor aceptación del dolor,
una mayor evitación del miedo y un aumento de la
catastrofización. Es más, aquellos con dolor crónico
y TEPT comórbidos presentan una mayor utilización
de recursos médicos en comparación con aquellos
con solo uno de los trastornos115, lo que indica que
las estrategias de afrontamiento que utilizan son
ineficaces y/o no conducen a una menor necesidad
de atención médica y de tratamientos farmacológicos
y no farmacológicos para el manejo del dolor.
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La evitación se considera uno de los principales factores que contribuyen a la aparición y exacerbación
del dolor crónico35 y el TEPT104. Se ha relacionado
con un aumento de la discapacidad asociada con
el dolor y con los síntomas del TEPT y se considera
una fuerza impulsora detrás del dolor crónico y la
comorbilidad del TEPT35,64,105. Las personas con
dolor crónico prefieren evitar las experiencias dolorosas y las personas con TEPT prefieren evitar los
recordatorios del trauma, señales que pueden ser
internas o externas. Cuando las expresiones faciales
se utilizan como estímulos, los veteranos con dolor
crónico muestran un sesgo de atención que se aleja
de las expresiones dolorosas y se inclina hacia las
caras felices, en comparación con los controles106.
Sin embargo, se ha hecho poco para definir cualitativamente el objeto de la evitación relacionada con el
dolor, y debe plantearse una adecuada investigación
diseñada para comprender mejor estos objetivos100.
Las perspectivas teóricas y empíricas apuntan a centrarse en las cogniciones encaminadas a un fin y a
comprender mejor lo que es más significativo para un
individuo107,108. La evitación de los estímulos emocionales o físicamente dolorosos puede provocar una
menor implicación en la comunidad y las actividades
sociales, lo que da lugar a peores resultados clínicos,
porque estas actividades son mecanismos mediante
los cuales los individuos mantienen su identidad (es
decir: ¿quién soy yo?) y su sentido de autoestima.
Las consecuencias de una menor participación en
actividades significativas dentro de esta comorbilidad
aún no se han explorado suficientemente.
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Afectos negativos y disminución
de la actividad física
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El afecto negativo es común en aquellos con dolor
crónico comórbido y TEPT64. La investigación muestra cómo los síntomas de depresión median la relación entre los síntomas del TEPT y el dolor109, indicando que la experiencia depresiva, ya sea endógena
o por inactividad, está asociada con un aumento
del dolor en el contexto del TEPT. El aislamiento social y la falta de deseo de aumentar los niveles
de actividad (ambos mecanismos implicados en
los malos resultados en el dolor crónico y el TEPT)
se han relacionado con la depresión110,111. Aunque
durante mucho tiempo se ha planteado la hipótesis
de que los afectos negativos son un componente
importante del dolor crónico35, solo recientemente se
han establecido como parte nuclear de la sintomatología del TEPT6.

Sensibilidad a la ansiedad y percepciones
negativas de enfermedad
La SA (que ya se ha explicado como parte de la perspectiva de vulnerabilidad compartida del dolor crónico y del TEPT) y las percepciones del dolor están
estrechamente vinculadas, y ambas desempeñan

C0075.indd 217

DIANAS FARMACOLÓGICAS COMUNES
PARA LA COMORBILIDAD DE DOLOR
CRÓNICO/TRASTORNO DE ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO
Existe cierta superposición entre las intervenciones
farmacológicas recomendadas para el dolor crónico
y el TEPT, lo que confirma aún más la existencia de
un proceso subyacente que mantiene mutuamente
ambas afecciones. Los tratamientos comunes para
el dolor crónico son paracetamol, medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina
y noradrenalina (IRSN), antiepilépticos, opioides y
relajantes musculares. La Food and Drug Administration (FDA) estadounidense aprobó un par de
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) para el TEPT, pero las investigaciones
muestran una efectividad mixta de los ISRS para
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OBJETIVOS NO FARMACOLÓGICOS
DEL DOLOR CRÓNICO Y DEL TRASTORNO
DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
COMÓRBIDOS
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Los enfoques de tratamiento no farmacológicos
para abordar el dolor crónico y el TEPT comórbidos aún están al inicio de su desarrollo, y solo unos
pocos ensayos clínicos proporcionan una guía para
los médicos. En general, las recomendaciones de
tratamiento incluyen lo siguiente: psicoeducación
relacionada con el TEPT y los síntomas de dolor crónico, tratamientos relacionados con la forma en que
estos síntomas se asocian entre sí, disminución de la
evitación, disminución de los sesgos de atención y
de la hipervigilancia y aumento del estado de ánimo
positivo y aceptación125.
Los tratamientos más comunes para el dolor crónico y el TEPT, por separado, se basan en las técnicas
de TCC y el modelo biopsicosocial. El tratamiento del TEPT a menudo se enfoca a la evitación126
y los patrones de pensamiento desadaptativos127.
De manera similar, las estrategias de afrontamiento
ineficaces (p. ej., no aceptación del dolor y catastrofización) a menudo se abordan en el tratamiento
del dolor crónico utilizando un modelo biopsicosocial54. Los tratamientos actuales diseñados para
disminuir los síntomas del dolor crónico y del TEPT
comórbidos a menudo se basan en estos enfoques.
Cuando los tratamientos no se dirigen específicamente al dolor crónico y el TEPT comórbidos, pero
evalúan los resultados relacionados con ambos trastornos, se observan efectos moderados para el TEPT y
efectos pequeños para el dolor128, lo que demuestra
que las intervenciones psicológicas pueden proporcionar beneficios para ambas afecciones. La ACT es
una intervención de TCC de tercera generación que
se centra en acciones valiosas, aceptación y flexibilidad cognitiva129. Un metaanálisis reciente reveló
que la ACT para el dolor crónico da como resultado
pequeños efectos en relación con la mejora en el
funcionamiento, la calidad de vida y la intensidad
del dolor. Encontró un tamaño de efecto moderado
para la ansiedad y tamaños de efecto grandes para la
aceptación del dolor y la depresión comórbida. Otro
metaanálisis encontró resultados similares con un
tamaño del efecto más pequeño para la depresión
cuando se utilizó ACT para el dolor crónico59. En los
veteranos con dolor crónico y TEPT, se observaron
reducciones clínicamente significativas en los síntomas de TEPT y mejores resultados del dolor después
del tratamiento con ACT130.
Otis y cols.131, centrados en el dolor crónico y el
TEPT comórbidos, desarrollaron un tratamiento que
incluía elementos de la terapia de procesamiento
cognitivo y la TCC para el dolor, obteniendo resultados mixtos. El tratamiento incluyó el establecimiento de objetivos, la creación de significado y la
exposición. Aunque el ensayo fue pequeño (de seis
personas en total) y tres personas abandonaron el

Pr

Pr op
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ón

los síntomas del TEPT. Las investigaciones indican
que un IRSN, la venlafaxina, puede ser más eficaz
para reducir los síntomas del TEPT que los ISRS116.
También hay evidencia de que la noradrenalina, que
aumenta con los IRSN, tiene funciones antiinflamatorias y neuroprotectoras en el dolor crónico117.
Los medicamentos para el TEPT se pueden recetar o no directamente después de una experiencia
traumática. Hay algunas investigaciones que indican
que los glucocorticoides, utilizados inmediatamente
después de un evento traumático reducen el riesgo de desarrollar TEPT118. Holbrook y cols. encontraron que el uso de opioides después de la lesión
se relacionó con tasas más bajas de TEPT después
de lesiones graves; sin embargo, se desconocen los
mecanismos exactos que llevan a estas tasas más
bajas de TEPT (ya sean biológicos o psicológicos).
Aunque las benzodiazepinas se recetan con frecuencia a personas con TEPT, pueden aumentar el riesgo
de fallo respiratorio cuando se toman con opioides.
El uso concurrente de benzodiazepinas y opioides lleva frecuentemente al mal uso de opioides119,120.
Aunque controvertido, existe un interés creciente
en los compuestos cannabinoides (incluidos el cannabidiol [CBD] y el ∆9-tetrahidrocannabinol [THC]),
porque estos compuestos han demostrado cierta
utilidad en estudios por separado de dolor crónico
y TEPT. De hecho, el sistema endocannabinoide
está actualmente siendo investigado en relación
tanto con el dolor crónico como con el TEPT y la
comorbilidad del dolor y el TEPT. En un estudio
observacional de cannabis autoadministrado, los
investigadores identificaron una disminución de
3 puntos en el dolor utilizando una escala visual analógica de 0 a 10 después del consumo de cannabis121.
Desafortunadamente, los resultados del estudio
fueron limitados (p. ej., la duración de la reducción
del dolor reducido no fue registrada) y se necesitan
más trabajos para fundamentar un beneficio del uso
de cannabis para el dolor. Sin embargo, el autor sí
especificó que la potencia del THC, no la potencia
del CBD, era el predictor más fuerte de la reducción
del dolor. Se ha demostrado que los cannabinoides
mejoran la extinción del miedo, exhiben efectos
ansiolíticos y reducen la inflamación, todo lo cual
es potencialmente relevante tanto para el TEPT como
para el dolor crónico122. Se necesita mucha más
información para recomendar los cannabinoides
como tratamiento de cualquiera de las afecciones.
Tanto el CBD como los derivados del THC están
regulados actualmente por la FDA en Estados Unidos. Epidiolex (una forma de CBD), Marinol (una
forma de THC), Syndros (una forma de THC) y Cesamet (estructuralmente similar al THC) tienen algunos usos terapéuticos limitados aprobados. Hasta la
fecha, no existen cannabinoides aprobados por la
FDA para el tratamiento del dolor crónico123, y todavía falta investigación de alta calidad con respecto
a la seguridad y la eficacia de los cannabinoides124.
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a tratamientos ambulatorios intensivos que imitan
el manejo multidisciplinar del dolor enfocado en
tratamientos tanto funcionales como psicológicos
(v. exposición prolongada masiva)126. Aunque son
efectivos, estos tratamientos de alta intensidad son notoriamente difíciles de llevar a cabo, por lo que los
grandes sistemas médicos han comenzado a explorar
sistemas de atención diseñados para organizar diferentes tratamientos para el dolor y el TEPT utilizando
recursos clínicos existentes, pero desconectados. Al
reorganizar los tratamientos existentes y aumentar
la comunicación entre los proveedores, los sistemas
de salud esperan abordar mejor el dolor y el TEPT
comórbidos y obtener mejores resultados. Por ejemplo, el Department of Veterans’ Affairs ha establecido
un modelo de atención escalonada para el manejo
del dolor que incluye la evaluación sistemática del
TEPT y recomendaciones para la derivación de los
veteranos que sufren dolor y dan positivo en el cribado de TEPT113. La Defense Health Agency (DHA) ha
comenzado a desarrollar una vía integral de manejo
del dolor que incluye componentes para el tratamiento del dolor y del TEPT organizados bajo un
sistema integral de atención. La investigación sobre
el dolor y la comorbilidad del TEPT ha comenzado
a centrarse en estudios pragmáticos de estos sistemas
integrados, lo que ofrece quizás el mayor potencial
para abordar de manera eficaz esta comorbilidad.
Los estudios futuros deberían aprovechar los sistemas de salud incipientes y los recursos que la informática clínica aporta para mejorar sus resultados.
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tratamiento, las que permanecieron refirieron una
disminución de la discapacidad relacionada con el
dolor y los síntomas del TEPT. En un estudio centrado
en los síntomas crónicos de TEPT, Beck y cols.132
desarrollaron un protocolo de terapia grupal de
TCC, en el que el 80% de las personas presentaban
dolor crónico en la muestra. Aunque el tamaño de
la muestra fue pequeño, se encontraron tamaños
de efecto de medianos a grandes después del tratamiento para el TEPT y la discapacidad relacionada
con el dolor. Sin embargo, un tercio de los sujetos
de la muestra abandonaron y solo el 29% del grupo
de tratamiento aprobó lo que los autores llamaron
«funcionamiento en estado final alto», definido
como puntuaciones mínimas de TEPT y depresión.
Finalmente, una intervención de TCC centrada en
el trauma, que incluyó psicoeducación, exposición, reestructuración cognitiva y técnicas de relajación,
logró una disminución significativa tanto del TEPT
como de la discapacidad relacionada con el dolor
en el grupo de tratamiento en comparación con el
grupo de control de la lista de espera133.
Con una población tan complicada, en la que
incluso los tratamientos para uno de los dos trastornos aún no se entienden por completo, los
enfoques no tradicionales ofrecen una alternativa
convincente y holística que se ha probado con cierto
éxito. La reexperimentación somática, que se centra en
las sensaciones corporales relacionadas con las
experiencias traumáticas, en combinación con el
ejercicio, se implementó en un ECA para el dolor
crónico y el TEPT comórbidos134. Aunque el tratamiento dio como resultado una disminución de los
síntomas del TEPT, la discapacidad relacionada con
el dolor se mantuvo sin cambios, lo que indica que
eran necesarias otras intervenciones para abordar los
síntomas dolorosos. Otros tratamientos han tenido
más éxito en el tratamiento simultáneo de los síntomas del dolor y el TEPT, incluidas la terapia de
desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular (EMDR, eye movement desensitization and
reprocessing)135 y la terapia de respuesta acelerada,
una terapia que utiliza los movimientos oculares,
junto con la exposición imaginaria y la reescritura136.
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MODIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DEL ABORDAJE DEL DOLOR
El dolor crónico y el TEPT son notablemente complejos, y tanto los médicos como los investigadores
que enfrentan este problema comprenden que es
probable que los tratamientos más eficaces incluyan múltiples modalidades. De hecho, algunos de
los trabajos más sólidos en el manejo del dolor
crónico se enfocan en modelos interdisciplinarios
de atención que incluyen intervenciones médicas,
físicas y psicológicas integradas en un modelo conceptual unificado de atención (restauración funcional)54. El TEPT complejo también responde bien
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DIRECCIONES FUTURAS
La investigación sobre las intervenciones, ya sean
para el dolor crónico o para el TEPT, ha crecido
durante décadas, y aún queda mucho por hacer para
fortalecer y refinar las intervenciones para cada una
de estas afecciones. Desafortunadamente, existen
pocos estudios que hayan examinado los tratamientos para hacer frente con eficacia a ambas patologías
de forma conjunta. Esta laguna de la investigación
es preocupante, particularmente a la luz del creciente
reconocimiento de las altas tasas de comorbilidad
entre estas afecciones y la complejidad bien demostrada del fenotipo dolor-TEPT. Los modelos iniciales
que explican el dolor crónico y el TEPT comórbidos
han proporcionado, información de gran valor para
comprender mejor cómo y por qué estos trastornos
parecen ser tan difíciles de tratar. Por un lado, el
tratamiento del TEPT o del dolor crónico de forma
aislada acarrea sus propios problemas: las tasas de
abandono son altas137, los individuos no responden
al tratamiento138 y cada trastorno tiene un perfil de
síntomas multifacético que afecta a muchos aspectos
de la vida de los individuos (p. ej., social y funcionamiento físico). En este sentido, la comorbilidad
es como cualquier otra, los pensamientos comunes,
las emociones y los comportamientos mantienen los
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Se ha puesto mucho énfasis en los componentes de
«mantenimiento mutuo» de esta comorbilidad. Por
ejemplo, los pensamientos intrusivos relacionados
con una experiencia traumática pueden desencadenar pensamientos de dolor, lo que aumenta la gravedad del dolor. Ciertamente, los análisis que comparan a aquellos con dolor crónico y TEPT comórbidos
con otros grupos son capaces de identificar efectos
intergrupales de ciertos perfiles de síntomas. Aunque
estos estudios proporcionan información sobre estos
síntomas, no demuestran causalidad y presentan
algunas variables de confusión que influyen en las
posibles explicaciones. Además, los estudios transversales proporcionan datos solo en un momento
determinado, lo que esencialmente proporciona
una instantánea de los síntomas con poco contexto.
Incluso los diseños longitudinales, incluidos los
ECA, a menudo evalúan a los participantes utilizando datos de autoinforme solo en unos momentos
determinados, lo que da lugar a datos insuficientes
para comprender verdaderamente la presentación
clínica de los síntomas longitudinalmente y que se
supone que mantienen la comorbilidad.
La evaluación ecológica momentánea (EMA,
ecological momentary assessment) ofrece una forma
potencialmente más amplia de comprender la
comorbilidad del dolor y el TEPT (en comparación
con los ECA longitudinales). La EMA es un avance
técnico dentro del campo de la investigación longitudinal, mediante el cual los participantes reciben
una notificación en un dispositivo electrónico (p. ej., un
teléfono inteligente) indicándoles que respondan
varias cuestiones sobre sus síntomas, enfermedades
o funcionalidad en ese momento. Esto se puede
hacer varias veces durante el día, proporcionando
datos valiosos sobre estados emocionales y físicos
momentáneos. A pesar del papel hipotético del
mantenimiento mutuo de los síntomas, solo se ha
publicado un estudio que utiliza esta metodología
en esta población. Pacella y cols.139a evaluaron a
67 personas que ingresaron en una sala de urgencias por
diferentes lesiones (p. ej., accidente automovilístico
o caída). Cada día, esos pacientes recibían cinco
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Consideraciones metodológicas

mensajes de texto preguntándoles sobre síntomas
del TEPT, el dolor y el apoyo social. La EMA se llevó a cabo durante 14 días, en los que la gravedad
del dolor disminuyó significativamente durante el
tiempo del estudio. Además, los cambios diarios
en la hipervigilancia (y, en un grado marginal, la
evitación) predijeron la gravedad del dolor. Estudios
como este proporcionan datos ecológicos relacionados con una variedad de variables psicosociales que
se sabe que están asociadas con el dolor crónico y el
TEPT comórbidos. Las nuevas tecnologías también
pueden proporcionar datos biológicos de forma
continuada.
La tecnología que permite que los dispositivos
portátiles monitoricen biomarcadores de dolor y de
TEPT se ha disparado en los últimos años. Los rastreadores de actividad, como Fitbit o Apple Watch,
pueden registrar la frecuencia cardiaca y la cantidad
de pasos que ha dado una persona, incluso la intensidad de esos pasos. El uso de dispositivos portátiles
ha crecido, en parte, a través de mejoras en el diseño
de los sensores que han dado como resultado una
gran fiabilidad y validez de los biomarcadores como
la actividad y la frecuencia cardiaca. Existen camisetas inteligentes disponibles que miden la frecuencia
cardiaca, la temperatura, la presión arterial y la respiración140 y tienen el potencial de proporcionar una
imagen más precisa de las respuestas del SNC a los
factores estresantes de la vida en comparación con
lo que se podría obtener de los relojes de pulsera.
Conocer el eje HHA es un factor común fundamental
entre el TEPT y el dolor crónico89, la recopilación
de datos biológicos en tiempo real asociados con la
gravedad del dolor puede tener un gran impacto. La
investigación podría dirigirse a evaluar los niveles
de severidad del dolor cuando hay evidencia de un
aumento en la frecuencia cardiaca o la respiración.
Se podría evaluar la causalidad y las intervenciones
podrían enfocarse en estos momentos en un intento
de modificar el comportamiento y las respuestas
internas a los estímulos externos. Por ejemplo, puede
ser que un recuerdo de un trauma dé como resultado
una respuesta del sistema nervioso simpático, por lo
que la frecuencia cardiaca aumenta y los pensamientos sobre el recuerdo se vuelven muy importantes.
La toma de conciencia de estos momentos, posible
gracias a la tecnología portátil y los datos en tiempo
real, alerta a los pacientes de que es el momento
de utilizar técnicas de atención plena, ejercicios de
respiración u otra habilidad aprendida en terapia.
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trastornos. En un sentido más amplio, cada trastorno
enfrenta a los pacientes a una búsqueda de formas
de estar en el mundo alternativas. Las asunciones
individuales de lo que es justo y de cómo debe ser
el mundo se deshacen139; las sensaciones corporales
que antes parecían inofensivas ahora son aterradoras; las actividades placenteras y significativas pueden no ser ya posibles, y la información recibida de
los demás, que refuerza la aceptación y los vínculos
mutuos, puede ahora haberse alterado. Si aspiramos
a una comprensión más completa y a la mejora de
los tratamientos, es necesario plantearse importantes
consideraciones metodológicas y nuevos mecanismos de acción.
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El papel de la identidad
El modelo biopsicosocial intenta incorporar la
mayoría o todos los aspectos de un individuo en el
tratamiento. Sin embargo, de alguna manera, el yo
y los problemas relacionados con la identidad, los
roles sociales cambiantes y otras pérdidas a menudo se dejan fuera de consideración. No obstante, el
trabajo teórico ha demostrado cómo las cuestiones
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como la terapia de procesamiento cognitivo o la
terapia de exposición prolongada.
Los investigadores pueden encontrar útil examinar los enfoques de tratamiento fuera de los límites
del trauma y el dolor crónico. Por ejemplo, la terapia
dialéctico-conductual (TDC)151, una TCC de tercera
generación que incorpora el mindfulness y la dialéctica cognitiva, es muy eficaz para el tratamiento del
trastorno límite de la personalidad, un trastorno
caracterizado, en parte, por un sentido inestable de
uno mismo6. Además, la investigación ha mostrado
que los trastornos de identidad son un factor para
el uso indebido de opioides, más allá de la gravedad
del dolor dentro de una muestra de pacientes con dolor crónico152. La incorporación de elementos de la
TDC en el tratamiento de esta comorbilidad puede ser
muy beneficiosa para reducir el uso indebido de
opioides y la discapacidad relacionada con el dolor.
La identidad es solo uno de los componentes
del amortiguador sociocultural que evita que las
preocupaciones existenciales se conviertan en un
problema149. Cuando ocurre un evento traumático, aquellos con síntomas de TEPT presentan un
aumento de los pensamientos y la ansiedad ante
la muerte, incapacidad para utilizar estrategias de
autoafirmación y sesgos negativos en las estrategias
de afrontamiento153-155. Los sucesos traumáticos
alteran las cogniciones que permiten a los individuos
creer que el mundo es un lugar justo, seguro, confiable y significativo (p. ej., la teoría del mundo justo)139,156,157. No es difícil suponer que eventos internos similares ocurren en aquellos con dolor crónico.
De hecho, las preocupaciones existenciales parecen
tener un papel relevante dentro de las poblaciones con dolor crónico, en las que estas preocupaciones
tienen amplias implicaciones relacionadas con la
intensidad del dolor, la discapacidad asociada al
dolor, la satisfacción con la vida y la depresión158. Se
ha demostrado que el tratamiento con un enfoque
existencial es efectivo para disminuir la discapacidad
relacionada con el dolor, especialmente en aquellos con mayor espiritualidad/religiosidad.108 Los
tratamientos que se enfocan en el daño moral, la
identidad, el significado y los objetivos valiosos,
cuando se combinan con otras técnicas de TCC y
farmacoterapia, pueden ser particularmente relevantes para reducir la discapacidad, así como síntomas
del TEPT. Queda por ver no solo si los pacientes
encontrarán estos tratamientos más gratificantes y
beneficiosos, sino también si pueden traducirse fácilmente en tratamientos breves desarrollados como
terapias complementarias en atención primaria o
unidades del dolor.
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de identidad juegan un papel en la discapacidad
relacionada con el dolor, y un enfoque hacia metas
valiosas puede ser una vía importante para la mejora
del paciente107,140a. Entre las personas con dolor, la
tensión relacionada con las metas cumplidas y/o no
cumplidas se ha asociado con el miedo al dolor y la
gravedad del mismo141,142. Las personas con dolor
crónico luchan por satisfacer las demandas de la
comunidad y los compromisos sociales, comportamientos que procuran a las personas un sentido de
significado y propósito. De manera similar, aquellos
que se recuperan del TEPT participan en actividades
sociales y son un miembro activo de su familia143, lo
cual proporciona a las personas un sentido coherente de sí mismas, identidad y sentido de significado
y propósito.
Un avance reciente en la literatura sobre el TEPT
es el estudio del daño moral, que esencialmente
equivale a un daño al sentido de uno mismo. El
daño moral se define como el efecto de participar en
un evento o eventos que son incompatibles con el
código moral interno de uno144: los valores, la visión
del mundo y las creencias derivadas de la cultura de
alguna manera no se han mantenido. El daño moral
puede ocurrir, por ejemplo, cuando un miembro de
las fuerzas armadas se ve obligado a dañar a otra persona para sobrevivir, actuando así fuera del ámbito
de los límites éticos previamente establecidos144.
Estos valores y la ética son las manifestaciones tangibles de la propia identidad y, cuando estos se alteran,
puede tener consecuencias negativas.
Un paciente con TEPT y dolor crónico comórbidos lucha en dos frentes: una identidad que ha
sido interrumpida y una limitación de recursos para
participar en conductas y cogniciones que permitan
que resurja una identidad coherente. Una identidad
coherente se ha relacionado con varios resultados
positivos, que incluyen menos angustia emocional,
evitación, síntomas de depresión y ansiedad y fobia
social145-148, y sirve como un medio para amortiguar
las preocupaciones existenciales149,150.
Sin embargo, los tratamientos actuales para el
dolor crónico y el TEPT comórbidos no se enfocan
adecuadamente hacia el desarrollo de un sentido
coherente de uno mismo o a cultivar un «yo verdadero» que siempre está ahí a pesar de los cambios
de roles sociales y habilidades físicas. Aunque la
ACT puede tocar estos temas 129 , el enfoque de
la ACT consiste en definir los propios valores que ya
existen y actuar sobre ellos. Las personas con dolor
crónico y TEPT comórbidos han experimentado
cambios abruptos en múltiples aspectos de sus vidas
y es posible que se necesite un trabajo adicional
para responder la pregunta «¿quién soy yo?». Los
tratamientos futuros enfocados específicamente a
las alteraciones de la identidad podrían ser beneficiosos para muchos pacientes, en particular para aquellos
que luchan por complementar los tratamientos tradicionales que tienen como objetivo la evitación,
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CONCLUSIÓN
Este capítulo describe la epidemiología, la causa,
los factores de mantenimiento, los tratamientos actuales y las direcciones futuras de la comor-

05/06/21 5:49 PM

Manejo del dolor. Fundamentos e innovaciones

BIBLIOGRAFÍA

Pr

1. Interagency Pain Research Coordinating Committee.
National Pain Strategy: A Comprehensive Population
Health-Level Strategy for Pain; 2016. https://www.iprcc.
nih.gov/sites/default/files/HHSNational_Pain_Strategy.pdf.
2. Dahlhamer JM, Lucas J, Zelaya C, et al. Prevalence of
chronic pain and high-impact chronic pain among
adults — United States, 2016. Morb Mortal Wkly Rep.
2018;67(36):1001-1006. http://dx.doi.org/10.15585/
mmwr.mm6736a2.
3. Giummarra MJ, Casey SL, Devlin A, et al. Co-occurrence of posttraumatic stress symptoms, pain, and
disability 12 months after traumatic injury. Pain
Rep . 2017 ; 2 ( 5 ) : 1 - 12 . http://dx.doi.org/10.1097/
PR9.0000000000000622.
4. Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al. Management of
cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice
Guidelines. Ann Oncol. 2018;29:iv166-iv191. http://
dx.doi.org/10.1093/annonc/mdy152.
5. Andersen TE, Karstoft KI, Brink O, Elklit A. Pain-catastrophizing and fear-avoidance beliefs as mediators
between post-traumatic stress symptoms and pain
following whiplash injury – a prospective cohort
study. Eur J Pain . 2016 ; 20 ( 8 ) : 1241 - 1252 . http://
dx.doi.org/10.1002/ejp.848.

C0075.indd 222

ve
nt

a

6. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual. 5th ed. Washington, DC: American
Psychiatric Association; 2013.
7. Gaskin DJ, Richard P. The economic costs of pain in
the United States. J Pain. 2012;13(8):715-724.
8. Gallagher RMC , Sandbrink F. The socioeconomic burden of pain from war. Am J Publ Health .
2019;109(1):41-45. http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.
2018.304744.
9. Olenick M, Flowers M, Diaz V. US veterans and their
unique issues: enhancing health care professional
awareness. Adv Med Educ Pract. 2015;635. http://
dx.doi.org/10.2147/amep.s89479.
10. Clark ME, Bair MJ, Buckenmaier CC, Gironda RJ,
Walker RL . Pain and combat injuries in soldiers
returning from operations enduring freedom and
Iraqi freedom: implications for research and practice.
J Rehabil Res Dev. 2007;44(2):179-193. http://dx.doi.
org/10.1682/JRRD. 2006.05.0057.
11. Duncan G. Mind-body dualism, the biopsychosocial
model of pain, what did descartes really say? J Med Philos.
2000;25(4):485-513 http://doi. org/10.1076/03605310(200008)25:4,1-a,ft485.
12. Gatchel RJ, Bo Peng Y, Peters ML, Fuchs PN, Turk
DC . Biopsychosocial approach to chronic pain:
scientific advances and future directions. Psychol Bull.
2007;133(4):581-624. https://rc.library.uta.edu/utair/bitstream/handle/10106/5000/BIOPSYCHO20060750-R-Final-single 701.pdf?sequence&equals;1.
13. Burmistr I. Theories of pain, up to descartes and after
neuromatrix: what role do they have to develop future
paradigms? Pain Med. 2018;3(1):6-12. https://www.
practicalpainmanagement.com/pain/history-painbrief-overview-17th-18th-centuries.
14. Chen J . History of pain theories. Neurosci Bull .
2011 ; 27 ( 5 ) : 343 - 350 . http://dx.doi.org/10.1007/
s12264-011-0139-0.
15. Moayedi M, Davis KD. Theories of pain: from specificity to gate control. J Neurophysiol. 2013;109(1):5-12.
http://dx.doi.org/10.1152/jn.00457.2012.
16. Olsen K. History of pain: a brief overview of the 17th
and 18th centuries . Pract Pain Manag . 2015 ; 13
(6):5-12.
17. Melzack R, Wall PD. Pain Mechanisms: a new theory.
Science. 1965;150(3699):971-979.
18. Perl ER. Pain mechanisms: a commentary on concepts
and issues. Prog Neurobiol. 2011;94(1):20-38. http://
dx.doi.org/10.1016/j.pneurobio.2011.03.001.
19. Nafe JP. The pressure, pain, and temperature senses.
In: Murchison C, editor. International University Series
in Psychology. A Handbook of General Experimental
Psychology. Worcester, MA: Clark University Press;
1934 . p. 037 - 1087 . http://dx.doi.org/10.1037/
11374-019.
20. Weddell G. Somesthesis and the chemical senses.
Annu Rev Psychol. 1955;6(1):119-136. http://dx.doi.
org/10.1146/annurev.ps.06.020155.001003.
21. Mendell LM. Constructing and deconstructing the
gate theory of pain . Pain . 2014 ; 155 ( 2 ) : 210 - 216
.http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2013.12.010.
22. Melzack R. From the gate to the neuromatrix. Pain.
1999;82(Suppl 1). http://dx.doi.org/10.1016/S03043959(99)00145-1.
23. Melzack R. Pain and the neuromatrix in the brain.
J Dent Educ. 2001;65(12):1378-1382.

Pr op
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ón

bilidad de dolor crónico y TEPT. Dentro de
una muestra de dolor crónico o TEPT, las tasas
de tener el otro trastorno son altas, particularmente
en el personal militar y en aquellos que son más
vulnerables a desarrollar estas afecciones de forma
comórbida. Componentes genéticos, cognitivos
y emocionales parecen desempeñar un papel en
cómo se desarrollan y mantienen estos trastornos.
El modelo de vulnerabilidad compartida postula
que la SA y las predisposiciones genéticas (particularmente en lo que se refiere al eje HHA y la respuesta al estrés) hacen que sea más probable que
ciertos individuos desarrollen esta comorbilidad.
De manera similar, parece que estos trastornos se
mantienen mutuamente cuando las personas evitan
el dolor físico y psicológico, están más atentas a
sus experiencias en lo que respecta al dolor crónico
y el TEPT, tienen respuestas afectivas y cognitivas
negativas para estas experiencias, recuerdan constantemente el dolor y/o el evento traumático y no
pueden afrontar de manera efectiva al dolor y/o los
síntomas de TEPT. Desde que se introdujeron estos
modelos teóricos, se ha avanzado poco sobre cómo
comprender y tratar mejor esta comorbilidad. Los
avances tecnológicos recientes han permitido la
posibilidad de obtener datos de forma continua
(p. ej., EMA) de cómo interactúan estos trastornos.
Finalmente, el papel de la identidad dentro de esta
comorbilidad aún no se ha explorado completamente y es un objetivo novedoso y prometedor de
cambio que abarca muchos aspectos tanto de la
vulnerabilidad compartida como de los modelos
de mantenimiento mutuo.
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